
                   

Propuesta de programa de voluntariado para el COFM  

Nombre de la entidad  
Banco de Alimentos Madrid 

Con quién contactar en la ONG para realizar mi voluntariado 
Lorena Tomé, área de responsabilidad social corporativa. Departamento de voluntariado. 

Teléfono y/o correo electrónico: 91 734 63 83, rrhh.rscorporativa@bamadrid.org 

Dónde nos encontramos  
Sede Central: Colegio San Fernando. Carretera de Colmenar Viejo km. 13,600. Madrid 

Delegación del Corredor del Henares: Polígono Camporroso. Avda. Bulevar Buenos Aires,3. 

Alcalá de Henares. 

Delegación de Alcorcón: Polígono Industrial Urtinsa 2. Calle Informática, 3 Alcorcón. 

Mercamadrid: calle 4, Nave f12, módulo 8-14. Carretera Villaverde a Vallecas, km 3,800 

Nombre de la actividad  
Labores de Responsabilidad Social Corporativa. 

Objetivo de la actividad 
Responsabilidad Social Corporativa. 

 

A quién va dirigida la actividad  
Profesionales de la salud (Farmacia) con interés en salud global, acción social y voluntariado. 

 



¿En qué consiste la actividad de voluntariado? 
Realización de labores de RSC en nuestros almacenes dedicando una jornada laboral de forma 

altruista y voluntaria. 

1. La jornada empieza alrededor de las 9 de la mañana con el registro en la 

secretaría de los datos de los voluntarios y una pequeña charla de bienvenida y 

distribución de las tareas. 

2. A continuación, comienza el trabajo voluntario en el almacén, ayudando en la 

recepción y entrega de alimentos a las entidades benéficas, en el cometido de 

labores que haya que realizar ese día. 

3. Durante la mañana los voluntarios permanentes ofrecerán una visita guiada a 

las instalaciones donde tienen oportunidad, no sólo de conocer mejor el 

funcionamiento del Banco, sino de tener un contacto con los voluntarios que les 

permite obtener más información de la acción solidaria que se desarrolla en el 

mismo. 

4. La jornada voluntaria suele terminar sobre las 13 horas. 

 

El BAM puede emitir un certificado de asistencia si nos lo requiere la empresa. 

Beneficios de la colaboración ONG- voluntarios 
 

El Banco se beneficia del trabajo material y de la profesionalidad de los empleados y los 

voluntarios del Banco se enriquecen del contacto con personas, generalmente jóvenes, que 

están en el mundo laboral. 

Los voluntarios de las empresas son los que mejor difunden el Banco y es una experiencia 

personal enriquecedora. 

A nivel laboral, trabajan en equipos con compañeros de su empresa a los que antes, en muchas 

ocasiones ni siquiera conocían. O a los que conocían en un contexto muy diferente y se fomenta 

el espíritu de equipo. 

A nivel personal, supone un enriquecimiento al trabajar para ayudar a otros colectivos. La 

mayoría de las personas que realizan una jornada de trabajo en el Banco quieren volver otra vez 

y son muchos los voluntarios que posteriormente han participado, a nivel particular, en 

Operaciones Kilo, en Gran Recogida, o en alguna de nuestras sedes a colaborar en trabajos de 

almacén nuevamente. 

 

ACTA 


